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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Visita de la Universidad de Córdoba- España

 

 

El jueves 29 de noviembre visitó la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Central 
el Dr. David Gallar Hernández, director de la sede de la Universidad de Córdoba de España del 
Programa de “Masterado en Agroecología: un Enfoque para la Sustentabilidad Rural” que lo llevan a 
cabo la OCO con las Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía.  

Gallar estuvo acompañado de la Dra. Diana Vela Almeida de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
UCE.  Los recibió la Lic. Ximena Ortiz Crespo, Coordinadora de la Dirección de Relaciones 
Internacionales, para tratar sobre el Convenio que suscribirá próximamente la Universidad Central 
del Ecuador con la Universidad de Córdoba para una colaboración conjunta para el Programa de 
Masterado en Agroecología que prepara la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UCE.

Tanto el Dr. Gallar como la Dra. Vela se re�rieron a cómo la situación agroalimentaria mundial está en 
crisis causada por la inseguridad alimentaria y la baja rentabilidad de la actividad agrícola.    
Mencionaron también cómo los impactos negativos que el actual modo de producir provoca en la 
salud de las personas y en el medio ambiente. Por ello –dijeron--, la Agroecología es una forma de 
manejo de los sistemas agrarios capaz de combatir el hambre, la pobreza rural, mejorar la seguridad 
alimentaria y mejorar las condiciones de vida de la población rural en general, especialmente en los 
países en desarrollo como el Ecuador.  Este manejo, a�rmaron, es reconocido por los organismos 
internacionales, especialmente la FAO y la Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a 
la Alimentación Adecuada.    

La Maestría en Agroecología de la Universidad de Córdoba se ha constituido en un referente 
mundial, por su enfoque cientí�co e interdisciplinar. Es una herramienta práctica, tomando en 
cuenta las dimensiones ecológica-productiva, socioeconómica y político-cultural.   

La Facultad de Ciencias Agrícolas, a través del Director del Instituto de Posgrado, Dr. Darío Cepeda y 
de la Dra. Diana Vela Almeida, coordinadora del proyecto de Maestría en Agroecología, están 
empeñados en establecer colaboraciones de índole internacional.   La Dirección de Relaciones 
Internacionales de la UCE, por su parte, colabora en el establecimiento de los vínculos legales y 
protocolarios para implementar las iniciativas de la Facultad.  Esta ocasión, se constituye para la DRI,  
una oportunidad de colaborar con Ciencias Agrícolas  en su trabajo por mejorar su oferta de 
posgrado.  X.O


